


Bienvenida de Wakelet

¡Hola a todos!

En Wakelet, los humanos son el corazón de todo lo que hacemos. Sin los humanos, la 

tecnología no tiene sentido, las búsquedas no tienen contexto, y el contenido que más importa 

se pierde.

Y son los humanos como tú, la gente que inspira a la próxima generación, que nos inspira a 

seguir construyendo y redefiniendo la plataforma para que sea la mejor posible.

Nos encanta ver la manera en la que muchos educadores han acogido a Wakelet con los brazos 

abiertos. Tanto si estás usando Wakelet en el aula con tus estudiantes, para comunicar con 

padres o para monitorizar tu propio progreso personal, los educadores como tu siempre 

encuentran maneras creativas e innovativas para usar Wakelet. You bring the human touch.

Este libro digital para Educadores es solo un ejemplo de la creatividad, ingenio y pasión de 

nuestros usuarios. Estamos enormemente agradecidos a John, Sean, Karly, Jennifer, Randall, 

Scott, Paul and Claudio por su gran trabajo creándolo.

Si tienes alguna pregunta o si te gustaría tener una introducción cara a cara de la plataforma, no 

dudes en contactar con nosotros vía Twitter @Wakelet o vía email a support@wakelet.com
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Échandonos al mar
(Comenzando)



¿Qué es ?
Wakelet es una plataforma gratis que permite organizar y adjuntar
contenido para guardarlo y compartirlo. Puedes guardar videos, 
artículos, imagenes, Tweets, links e incluso añadir tu propio texto. 
Guardar este contenido en tus bookmarks, u organizar contenido
relacionado en tu colección.

Guarda contenido de una web

Guarda artículos, videos, imagenes, Tweets y 

prácticamente cualquier link que encuentres online.

Los elementos que guardas son privados y pueden

ser editados en cualquier momento.

Crea una Colección

Organiza tus elementos guardados en increibles

colecciones. Añade tus propias imagenes, texto y 

reordenalos como mas te guste.

Comparte con el mundo

Manten tu colección privada o compartela con el 

mundo.

También puedes insertar colecciones en cualquier

blog o página web.

Encuentra varios ejemplos de colecciones creadas
por la comunidadde Wakelet

wakelet.com/explore
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Creando una cuenta

Crea una cuenta

Comienza entrando en

https://wakelet.com

Click Sign Up.

Selecciona si quieres

continuar con una cuenta ya

creada de Google, Facebook o 

Office 365 

O

Simplemente usa tu dirección

de email y crea una 

contraseña

,

Se responsable. 

Lee las Reglas y los Términos de Servicios.

Marca la casilla si estas de acuerdo y haz click en

sign up! wakelet.com/rules/html
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Configurando tu perfil
¡Tómate tu tiempo para personalizar tu perfil público!
Tu colección pública será expuesta en tu prefill.

Comienza haciendo
click aquí:

Cambia la imagen de tu
perfil
Sube una foto o un avatar 
creado por ti.

Cambia la foto de portada
Puedes subir tu propia imagen o 
elegir una de la libreria de 
imagenes.. Haz click en Apply.

Edita tu nombre y tu
nombre de usuario de 
Wakelet
¡Un consejo! Crea este 
nombre de usuario 
consitente con otras redes 
sociales, como Twitter.

Edita tu Bio. 

¡Se creativo! Comparte
cual es tu rol en
educación. Comparte cual
es tu historia,, tus
intereses, etc.

Añade links a páginas
webs o redes sociales.

Completa tu
perfil
haciendo
click:
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Homepage de
Observemos tu página de inicio de Wakelet. Esto es lo que verás cada vez que entres
en Wakelet.

Aquí puedes ver todas las colecciones

que has creado. Ordénalas por orden de 

cuando fueron creadas, últimas

actualizadas o en orden alfabético..

Revisa o cambia rapidamente la visibilidad

de una de tus colecciones haciendo click 

en los iconos. Las opciones son: Pública, 

Fuera de la lista y Privada

Mientras estas trabajando en

Wakelet, siempre puedes volver

facilmente a tu página principal o 

mirar tu perfil público..

Bookmarks son todos los elementos que 

has ido guardando en Wakelet. Aquí, 

puedes buscar, editar, borrar o guardar tus

bookmark en tus colecciones.

Group Collections es la sección que 

muestra las colecciones que has 

añadido como contributor. Primero, 

tendrás que aceptar una invitación

para ser contributor. Esto se puede

hacer a través de un email de 

confirmación o añadiendo el Código 

de colaboración. Revisa la página 12 

para obtener más información sobre

esto.
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Crea una Colección

En tu Home page,  haz click en 

Create a new collection

Pon un título a tu colección y añade

una descripción. También puedes

añadir una imagen de cabecera y 

otra de fondo.

Añade recursos a tu colección de Wakelet.

Haz click en los iconos para añadir un link, un 

tweet, un video de YouTube, una imagen, 

bookmarks, PDFs, un documento desde tu

Google Drive o  para escribe tu propio texto. 

También, puedes añadir más links haciendo

click en el icono verde del mas.

¡Puedes crear una colección de Wakelet en cinco pasos muy sencillos!

Haz click en Add a background image

para añadir una imagen de fondo. Elige

tu propia imagen o una de la bibliteca

de Unsplash.com

1 2
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Crea una colección

Haz click en Media View para cambiar el 

look de tu colección de Wakelet. (Media 

View, Compact View or Grid View)

Selecciona las opciones de visibilidad de tus

nuevas colecciones. Elige Public, Unlisted o 

Private como opciones de visibilidad. Haz click en

Save y Exit para dar vida a tu colección.

¡Haz click en Save y 

Exit y ya tienes una 

colección!

Ejemplos de 
Colecciones Rockstar:

Brandi Reams ha 
creado y compartido
muchas colecciones
incluyendo recursos
para usar en clase y 

en cursos.

Brandi es Maestra de 
Infantil y Wakelet 
Ambassador. 
No olvides seguirla en
Wakelet.

wakelet.com/@Bran
diReams
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Colecciones públicas en tu perfil

Cuando publicas una colección pública, esta será visible en tu página de perfil. En
este perfil puedes organizar tus colecciones en diferentes categorías.

Empieza hacienda click 
aquí:

Termina subiendo
arriba del todo y 
haciendo click en:

Baja para ver las colecciones que has hecho públicas.

Estas colecciones estarán “uncategorized” al principio.

Siguiente click: 

¡Añade una“category” 

como sección! 

Piensa en esto como

las etiquetas de tus

carpetas.

También puedes arrastrar y 

soltar las colecciones para 

organizarlas

Selecciona cada

colección para 

asignarlas una categoría.
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Opciones de Compartir

Botón de Notify

Avisa a los demás que has incluido

su tweet en tu colección. También

se les compartirá un link de tu

colección.

.

Google Classroom

Te permite añadir una colección a 

un:

● Tarea

● Anuncio

● Pregunta

Botón de Share

● Comparte en las redes 

sociales

● Comparte con un Código 

QR

● Comparte con un link

Botón de Embed

El botón de Embed te permite

insertar una colección en una 

página web o un blog ¡Incluso

puedes modificarla para que 

quede perfecto en tu web o 

blog!

El… Menu 

No te olvides de cambiar las 

opciones de visibilidad a 

público o no visible para poder

compartir tus colecciones

Hay diferentes formas de compartir con el mundo tus colecciones
de Wakelet
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Controlando la tabla
(Subiendo el nivel)



en Clase
Estas son algunas formas de llevar contenido digital a tus
clases sin importar el contenido. Écha un vistazo a este
blog post de Paul West (bit.ly/2CU3cIf). 
Cada link te llevará a un ejemplo de una colección, 
también puedes hacer click en los iconos para esto.

Documentos con un 

continuo progreso

guardando diferentes links 

en una colección de 

Wakelet. wke.lt/w/s/3UrjA

Guarda todas las 

investigaciones y tus

artefactos creados para 

un Genius Hour project.

wke.lt/w/s/Yj0vq

Crea sets de textos

multimedia para usar

diferentes HyperDoc a 

través de Wakelet.

wke.lt/w/s/8RHhA

Organiza una colección de 

Wakelet sobre tours de 

Google Earth para que tus

estudiantes tengan varios

de donde elegir.

wke.lt/w/s/Ixqt1

Resalta las actividades y 

recursos más 

importantes para los 

padres

wke.lt/w/s/LCSYs

Recolecta investigaciones

y recursos en una 

colección de Wakelet para 

tu Aprendizaje Basado en

Proyectos

wke.lt/w/s/DA9T5

Recolecta juegos de 

Breakout EDU o usa

Wakelet para crear los 

tuyos propios.

wke.lt/w/s/UIbch

Crea una colección de 

Wakelet con diferentes 

actividades para usarla 

como un Menú de 

Aprendizaje Personalizado

wke.lt/w/s/8y9Tq

Crea un paquete con una 

gran variedad de actividades

para estudiar una novela o 

libro. Todo ello en una sola 

colección de Wakelet

wke.lt/w/s/Rx3NB

Ordena videotutoriales

para apoyar el aprendizaje

de tus estudiantes e 

incluso crea los tuyos

propios.

wke.lt/w/s/rxVWO
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El proceso de comenzar a colaborar en una colección comienza hacienda click en el 

botón de Manage Contributors, este botón aparece en todas las colecciones que te

pertenecen después de hacer click en Save

.

Por la vía de link para compartir o la 
opción de código, obtienes un Link, 
Código QR o un Código en texto para 
compartirlo.

Colaborando con

Mira y elimina contribuyentes
usando la pestaña de manage 
contributors.

Por la vía de nombre o email puedes
invitar a través de un email o añadir
amigos que te siguen en Wakelet.
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Colaborando con
¡No necesitas una cuenta para contribuira una colección! Aquí puedes ver como

colaborar en una colección sin crearte una cuenta de Wakelet.

¿Tienes un código? Así es como

contribuyes a una colección sin una cuenta

de Wakelet. 

Ve a www.wakelet.com y en la parte

superior introduce tu código en “Introduce 

el código”

Ya puedes contribuir a esta colección

¿Tienes una cuenta ? Así es como puedes 
unirte a una colección.

Entra en tu cuenta y selecciona colecciones
grupales en el menu izquierdo. 

Introduce tu código y selecciona unirse.

Escribe tu nombre y selecciona añadir.
Selecciona unirse a la colección.

Introduce el código y selecciona unirse

También puedes unirte a una colección
utilizando el link que ha sido compartido
contigo por email u otros métodos.

¿Necesitas generar un nuevo link o código?
En la pestaña de organizar contribuyentes, 
selecciona invitar contribuyentes y selecciona la 
opción de link o código.

Usa la opción de generar nuevo link o código. Esto
creará un nuevo código eliminando el antiguo.
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Extension de Chrome de
En cualquier página web, 

simplemente clica sobre la W

que encontrarás en tu barra de 

extensions para guardar la 

página como marcador. 

Un menú aparecerá con la 

opción de guardar como

marcador. Antes de guardar la 

página puedes editar el título y 

la descripción.

Usa la barra de buscar para 

encontrar la colección que 

buscas o crear una nueva.

Una vez que añades la extension, podrás ver una 

W en todos los Tweets para hacer mas fácil el 

poder añadir tweets a tus colecciones. 

También, tienes la opción de hacer Wakelet tu página de inicio cuando abres una 

pestaña nueva. Esto te da acceso rápido a tus colecciones, así como, a la posibilidad

de añadir a tus colecciones páginas que tienes abiertas. Puedes organizar tus

colecciones por fecha de creación, de actualización o por ordén alfabético.
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Encuentra tu 

colección o crea 

una nueva

Selecciona la 

colección en la que 

quieres guardar el 

contenido

Selecciona guardar 

y continua donde lo 

dejaste

La app de            para

Encuentra algo que 

quieras compartir y 

selecciona el botón 

de compartir

Selecciona 

compartir via…

Selecciona la app 

de Wakelet
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Encuentra algo que 

quieras compartir y 

selecciona el botón 

de compartir

Selecciona

compartir via…

Selecciona la app 

de Wakelet

La app de en

Encuentra tu

colección o crea

una nueva

Selecciona la 

colección en la que 

quieres guardar el 

contenido

Selecciona guardar

y continua donde lo 

dejaste
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Appsmashing

+
goo.gl/P76ZBh

Wakelet se ha asociado con Flipgrid

para agregar la funcionalidad de añadir

un link de Flipgrid a una colección de 

Wakelet y poder reproducer el video 

desde la colección.

Para aprovechar esta funcionalidad

solo tienes que copiar y pegar el link de 

“Compartir con familias” de cualquier

respuesta de Flipgrid desde el Grid de 

administrador.

+
¿Quieres añadir un video a la colección? Es muy simple 

ahora que Wakelet y Screencastify están integrados

plenamente. Recuerda revisar los recursos siguientes:

Una colección de Wakelet con instrucciones para activar la 

integración de Screencastify y una entrada de blog post de 

Stella Pollard, donde da algunas ideas de como combinar

estas apps. 

goo.gl/wBJqQq

Colección de Wakelet:
Combinando 

Screencastify con 
Wakelet

Entrada de Blog de Screencastify:
Casting and Curating: Stella 
Pollard’s Take on the new 

Screencastify/Wakelet Integration

goo.gl/6TvyD2q

Stella es 
coordinadora e 
instructora de 
tecnología, así como 
embajadora de 
Wakelet. 

Appsmashing es cuando algo que es creado en una app se transfiere a otra app.
¡Wakelet es PERFECTO para esto! Las oportunidades para crear contenido digital son 
incontables. La elección es tuya, puedes usar diferentes apps para crear contenido en
Wakelet. Más abajo hay algunos ejemplos de integraciones de diferentes apps en
Wakelet.
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Surfeando Olas
(Recursos)



Usa el poder de selección con este documento

online creado por Karly y Paul West sobre como

empezar con Wakelet. Puede ser utilizado como

una formación profesional individualizada.

Este documento lleva a los participantes a través de 

la exploración de Wakelet, la importancia de la 

selección, crear una cuenta de Wakelet y más.

bit.ly/2FcCeNn

¿Estás buscando recursos para compatir con otros o para 
presenter Wakelet en una conferencia? Estos recursos pueden
ayudar a otros a surfear la ola de Wakelet.

Una de las superhumanas de Wakelet Stephanie 

Howell creó esta fantástica colección que introduce a 

los participantes a Wakelet a través de una sesión de 

formación professional.

También puedes compartir esta colección con 

compañeros que están empezandocon Wakelet.

wke.lt/w/s/TA8wd

Compatir con otros
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bit.ly/2UVA7ln

¿Presentando Wakelet? 

Revisa estas diapositivas
que explican Wakelet en
cuatro sencillos pasos.

http://bit.ly/2FcCeNn
https://wakelet.com/@mrshowell24
http://wke.lt/w/s/TA8wd
http://bit.ly/2UVA7ln


Entradas de blog & Tutoriales

Miembros de la comunidadde 

Wakelet estan constantemente

compartiendo sugerencias, trucos y 

recursos en sus blogs personales y 

en el blog oficial de Wakelet.. 

Revisa esta colección de Wakelet

para ver más entradas de blog. 

Según se vayan publicando se 

añadirán a la colección.

wke.lt/w/s/AXuGJ

¿Sabías que Wakelet tiene una lista

de reproducción en Youtube donde

puedes encontrar videos sobre

como empezar a utilizar

Wakelet? 

La lista de reproducción incluye

videos desde crear colecciones

hasta como usar Screencastify con

Wakelet. ¡Échale un vistazo!                                  

goo.gl/BkdL7E
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Miembros de la comunidad
Nivel 1

Empieza tu aventura como Superhumano

Como miembro de la comunidad podrás:

〜 Dar tu opinión en futuras funcionalidades

〜 Probar nuevas funcionalidades antes de 

que salgan

〜 Recibir información exclusiva

〜 Tener acceso directo al equipo de Wakelet

〜 Recibir regalos exclusivos de Wakelet por 

tu ayuda

Regístrate en goo.gl/bfwpvK

La comunidad de
(Conviértete en un superhumano)

La comunidad de Wakelet tiene muchos beneficios como acceso a nuevas

funciones, poder compartir tus ideas con el equipo de Wakelet y… ¡Regalos 

exclusivos!

Embajador
Nivel 2

Tendrás la oportunidad de convertirte en un experto

de Wakelet y de la colección, formar a otros

usuarios y oficialmente representar a Wakelet. 

Como embajador de Wakelet, recibirás:

Todos los beneficios de ser un miembro de la 

comunidad.

〜 Reconocimiento online.

〜 Formación por parte del equipo de Wakelet.

〜 Exclusivos regalos de Wakelet para ti y para 

compartir con otros. 
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Aprende de los expertos

Tenemos algunos expertos que quieren 

compartir su experiencia contigo.

Sigue este link o el QR para ir a una 

colección de recursos: wke.lt/w/s/garvk

¡Agarra tu tabla y chatea!

Únete a los miembros de la comunidad de Wakelet y 
más en nuestro chat mensual.

Asegúrate de seguir a Kristina en Twitter para no 
perderte estos chats

(Actualmente se realizan el segundo jueves de cada
mes)
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Créditos

Puedes:
Compartir — copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato
Adaptar — cambiar, transformar o añadir a este material.

El licenciante no puede remover estos derechos siempre y cuando sigas
los terminos de la licencia. Listados a continuación:

Atribución — Tienes que dar el credito apropiado a los creadores, dar el 
link de la licencia e indicar si se realizaron cambios. Deberás hacerlo 
en una manera razonada, pero no de ninguna manera que sugiera que el 
licenciante aprueba tu uso.
No comercial — No puedes usar este material con fines comerciales.
Compatir — Si cambias, transoformas o añades algo debes distribuir el 
contenido bajo la misma licencia que el original.
No restricciones adicionales— No debes de aplicar terminos legales que 
añadan restricciones al uso del material por parte de otros.

Este libro ha sido creado con la intención de que sea 
descargado, impreso y compartido. Puedes compartir este 
recurso libremente con tus compañeros. 

Por favor, cuando compartas este eBook y los recursos 
incluidos en el recuerda dar crédito a los creadores.

El logo e icono de Wakelet han sido creados por Wakelet y 
usados con su permiso.

● Oceano creado por BomSymbols del projecto “the Noun”
● La mano surfera por Trevor Tarczynski del Proyecto “ the 

Noun”
● Ola por Oleksandr Panasovskyi del Proyecto “the Noun”
● Ebook por Creative outlet del proyecto “the Noun”
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